
¿Por qué recibe usted este folleto?
Usted quiere solicitar asilo en los Países Bajos. Asilo significa: protección en 
otro país para personas que en su propio país no están seguras y en su 
propio país, no pueden recibir protección.

Cuando usted presenta una solicitud de asilo, solicita oficialmente al 
gobierno neerlandés un permiso de residencia. Este permiso lo necesita 
para poder vivir en los Países Bajos. Después de la presentación de su 
solicitud de asilo, se inicia el procedimiento de asilo: un procedimiento 
judicial en el cual el gobierno neerlandés evalúa, si usted puede obtener un 
permiso de residencia.

En este folleto puede leer, qué pasa durante el procedimiento de asilo.
También puede leer, qué necesita hacer (sus obligaciones) y qué puede 
esperar del gobierno neerlandés (sus derechos).
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Su solicitud de asilo
Información acerca del Procedimiento 
Ordinario de asilo
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¿Cuándo obtiene usted, un permiso de 
residencia por asilo [verblijfsvergunning 
asiel]?

En la Ley de Extranjería de los Países Bajos [Nederlandse 
Vreemdelingenwet] se indica, bajo que condiciones puede obtener un 
permiso de residencia por asilo. Usted puede obtener un permiso de 
residencia por asilo cuando en su caso, se aplica, alguna de las 
siguientes situaciones :
• Usted tiene razones fundadas para temer por persecución, debido 

a su raza, religión, nacionalidad, convencimiento político o por 
pertenecer a un determinado grupo social.

• Usted tiene razones fundadas para temer por la pena de muerte o 
ejecución, tortura u otros tratamientos inhumanos o degradantes 
en su país de origen.

• Usted tiene razones fundadas para temer que será victima de 
violencia indiscriminada debido a un conflicto armado en su país 
de origen.

• Su esposo/esposa, compañero, padre, madre o hijo menor de 
edad ha obtenido recientemente un permiso de residencia en los 
Países Bajos.

El Immigratie-en Naturalisatiedienst [Servicio de Inmigración y 
Naturalización de los Países Bajos, (IND)] decide si usted cumple 
con los requisitos para obtener un permiso de residencia por asilo.

En caso de que usted, ya haya solicitado asilo en la frontera 
de los Países Bajos (en un puerto aéreo o marítimo), se le 
puede rechazar su ingreso a los Países Bajos: usted no puede, 
por lo tanto, ingresar oficialmente a los Países Bajos, en ese 
caso su procedimiento de asilo es diferente al descrito en este 
folleto. Para este procedimiento en frontera se dispone de 
otro folleto aparte.
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¿Con qué organizaciones se encuentra 
usted?

El Centraal Orgaan opvang asielzoekers [Órgano Central de Acogida 
de Solicitantes de Asilo, (COA)], se encarga de acoger a los solicitantes 
de asilo en los Países Bajos y del acompañamiento que hace parte de la 
acogida. El COA se encarga de que usted reciba alojamiento, comida y 
un seguro de gastos por enfermedad. Usted puede dirigirse también al 
COA por ayuda para contactarse con un médico. El COA es una 
organización independiente y no decide sobre su solicitud de asilo. 
 www.coa.nl

GezondheidsZorg Asielzoekers [Asistencia Sanitaria para solicitantes 
de Asilo, (GZA)] es la organización a la que usted se dirige, cuando está 
enfermo o tiene preguntas médicas. En el mismo centro de acogida, o 
muy cerca de cada centro de Acogida del COA se encuentra ubicado un 
centro de salud del GZA. El GZA organiza por usted, sus citas con un 
asistente médico, enfermero(a), persona de apoyo de la consulta médica 
del GGZ o con el médico de familia.  www.gzasielzoekers.nl

VluchtelingenWerk Nederland [Organización para Refugiados de 
los Países Bajos] es una organización independiente de derechos 
humanos fundada para la defensa de los intereses de los solicitantes 
de asilo. Vluchtelingen Werk [Organización para Refugiados] le ofrece 
información y explicación acerca del procedimiento de asilo, le 
informa y da soporte personal en el curso del procedimiento y sirve 
de intermediario frente a otras organizaciones. Para ello, colabora 
estrechamente con su abogado.Vluchtelingen Werk [Organización 
para Refugiados], no decide acerca de su solicitud de asilo. 
 www.vluchtelingenwerk.nl | www.forrefugees.nl

El Raad voor Rechtsbijstand [Consejo para la Asistencia legal], se 
encarga de que usted reciba asistencia de un abogado, cuando usted 
no puede pagarla. El Raad voor Rechtsbijstand [Consejo para la 
Asistencia Legal] paga este abogado y cubre sus honorarios por la 
ayuda que le presta a usted. El abogado no trabaja para el Raad voor 
Rechtsbijstand [Consejo para la Asistencia legal]. El abogado es un 
profesional independiente que presta asistencia legal y que lo asiste 
a usted en su procedimiento de asilo.  www.rvr.org

El Immigratie-en Naturalisatiedienst [Servicio de Inmigración y 
Naturalización (IND)] hace parte del Ministerio de Justicia y 
Seguridad de los Países Bajos. Los funcionarios del IND adelantan 
conversaciones con usted sobre su identidad, nacionalidad, ruta de 
viaje y las razones de salida de su país. Ellos investigan su historia 
personal y la situación en su país de origen. Después deciden si a 
usted le está permitido permanecer (provisionalmente) en los 
Países Bajos o debe retornar a su propio país.  www.ind.nl

En los edificios del IND y en los Centros de Acogida se encuentra 
presente Beveiligers [personal de seguridad]. Usted los reconoce 
por su uniforme. Ellos están presentes para su seguridad. Usted 
también puede hacerle preguntas a ellos, relacionadas con lo que 
está y no está permitido en los edificios y en los terrenos del IND y 
del COA. Este personal de seguridad no tiene ninguna influencia 
sobre su solicitud de asilo.

El Dienst Terugkeer en Vertrek [Servicio de Retorno y Salida 
(DT&V)] hace parte del Ministerio de Justicia y Seguridad de los 
Países Bajos. Si su solicitud de asilo es rechazada por el IND, un 
funcionario del DT&V lo ayuda con la organización del retorno a su 
país de origen.  www.dienstterugkeerenvertrek.nl

La Internationale Organisatie voor Migratie [Organización 
Internacional para Migración, (IOM)] es una organización 
independiente que da soporte, a nivel mundial, a los migrantes.
IOM puede colaborarle cuando usted, por iniciativa propia, quiere 
salir de los Países Bajos. La IOM le da información práctica acerca 
del retorno y la reintegración y lo acompaña en el arreglo de su 
salida de los Países Bajos. Usted puede preguntarle a un trabajador 
de VluchtelingenWerk [Organización para Refugiados] o a su 
abogado que lo ayude con ello.  www.iom-nederland.nl

IOM•OIM FOR MIGRATION
ORGANIZATION
INTERNATIONAL

THE UNITED NATIONS MIGRATION AGENCY
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¿Qué se espera de usted?

Es importante que usted rinda declaraciones, durante el procedi-
miento que fundamenten las razones de su solicitud de asilo. 
También se espera que todos los medios de prueba que usted tenga 
o pueda recibir (tal como sus documentos o por ejemplo cartas que 
sustenten sus declaraciones) los muestre al IND.

¿Existen circunstancias personales suyas que el IND debe tener en 
cuenta? Entonces debe mencionarlas. El IND puede entonces 
adoptar medidas, por ejemplo durante las conversaciones o en su 
alojamiento en el COA. El IND tratará de apoyarlo lo mejor posible.

El procedimiento de asilo día por día

El día de la cita con el IND, usted se dirige a la oficina del IND. Aquí 
empieza el procedimiento de asilo.

Usted permanece durante el procedimiento de asilo, posiblemente 
en el mismo lugar de acogida en el que usted se encontraba durante 
la preparación del procedimiento.
Usted se traslada a veces, después del periodo de descanso y prepara-
ción, a un lugar de alojamiento más cercano a la oficina del IND.
Usted es llevado para las conversaciones con el IND, a la oficina del 
IND, a menos que la distancia sea tan corta que usted pueda ir 
caminando.

A continuación puede leer, como transcurre día por día su procedi-
miento de asilo.

Día 1: primera entrevista [eerste gehoor]
La primera conversación del Procedimiento ordinario de Asilo se 
llama primera entrevista [eerste gehoor]. En esta entrevista IND 
verifica la información recibida y también le hace más preguntas 
por si es necesario aclarar algo. En esta conversación no se le hacen 
todavía preguntas acerca de las razones de su solicitud de asilo. Eso 
se hace en la próxima conversación con el funcionario del IND 
(véase el día 3). Si usted lo desea, puede solicitarle a 
VluchtelingenWerk [Organización para refugiados], usted mismo o 
por intermedio de su abogado, que estén presentes en esta primera 
entrevista. 

En las conversaciones con el IND está presente un intérprete. El 
funcionario del IND hace las preguntas en neerlandés. El intérprete 
traduce esas preguntas en un idioma comprensible para usted. El 
intérprete traduce sus respuestas al neerlandés. El intérprete es 
independiente y no tiene ninguna influencia en la decisión sobre su 
solicitud de asilo. Informe de forma inmediata, en caso de que 
usted y el intérprete, no se pueden entender entre si. El IND buscará 
entonces otro intérprete. Es importante que no surjan malos 
entendidos debidos a que usted no entiende bien las preguntas.

Si usted ha presentado junto con su esposo/esposa o pareja una 
solicitud de asilo, cada uno de ustedes mantendrá una conversación 
aparte, con un funcionario del IND. Si usted tiene hijos de 15 años o 
mayores, entonces ellos también tienen su propia conversación.
Usted recibe el informe de la primera conversación del IND o de su 
abogado. 

Día 2: preparación para la entrevista adicional [nader gehoor]
Su abogado delibera con usted el informe de la primera entrevista. 
El abogado tiene para ello, una habitación en la oficina del IND. 
Durante la conversación, un intérprete colabora con la traducción 
de todo lo que usted y el abogado dicen. En caso de que falte algo en 
el informe o haya sido escrito de forma incorrecta, su abogado hará 
manifestación de esto, en una carta dirigida al IND. Su abogado lo 
prepara para la segunda entrevista con el IND.

Día 3: entrevista adicional [nader gehoor]
La segunda conversación del Procedimiento Ordinario de Asilo con 
un funcionario del IND se llama entrevista adicional [nader gehoor].  
En esta conversación usted puede manifestar las razones para su 
solicitud de asilo. El funcionario del IND también le hará preguntas 
durante esta conversación.

Esta conversación también se lleva a cabo en la oficina del IND. Es 
importante que usted manifieste todo aquello de lo cual se desprende 
que usted necesita protección. Sea honesto, claro y detallado acerca 
de lo que le ha ocurrido y por qué razones no puede recibir protec-
ción en su país de origen. En caso de que no pueda recordar con 
precisión determinado acontecimiento, manifiéstele esto al 
funcionario del IND. El funcionario del IND conoce la situación 
general en su país. Es importante que usted cuente su propia 
situación: por qué necesita protección personal. Manifieste, en la 
medida de lo posible, detalles relevantes. En caso de que usted tenga 
cicatrices, problemas físicos o psicológicos que estén relacionados 
con la razón de su solicitud de asilo, es importante que esto lo 
manifieste al funcionario del IND. El IND puede decidir entonces, 
ofrecerle practicar un examen médico-forense, en caso de que el IND 
esto lo considere relevante para la valoración de su solicitud.
Usted puede también someterse a una investigación de este tipo por 
iniciativa propia y gastos propios. Durante esta conversación 
también se encuentra presente un intérprete. Si usted lo desea, 
puede preguntarle a VluchtelingenWerk [Organización para 
refugiados] usted mismo o por intermedio de su abogado, que esté 
presente en la entrevista adicional [nader gehoor]. Usted recibe (a 
través de su abogado) un informe de la entrevista adicional [nader 
gehoor].

Día 4: deliberación sobre la entrevista adicional [nader gehoor]
Su abogado delibera con usted acerca del informe sobre la entrevista 
adicional. Un intérprete también colabora en esta conversación con 
la traducción de todo lo que usted y el abogado digan. En caso de que 
falte algo en el informe o haya sido escrito de forma incorrecta, su 
abogado hará manifestación de esto, en una carta dirigida al IND. 
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Día 5: decisión planeada [voorgenomen beslissing]
El IND entrará a valorar si usted cumple con los requisitos para un 
permiso de permanencia por asilo. El resultado de esta valoración 
determina cómo continúa el procedimiento de asilo. Existen tres 
posibilidades:
1. Usted cumple con los requisitos para un permiso de permanencia 

por asilo. Usted recibe (a través de su abogado) una carta del IND 
(= Resolución [beschikking]) en la que aparece que su solicitud de 
asilo ha sido aceptada. A usted se le permite (provisionalmente) 
quedarse viviendo en los Países Bajos. Su abogado le explicará 
que consecuencias conlleva esto para usted.

2. El IND necesita más tiempo para investigar y no puede decidir, 
dentro de ocho días, acerca de su solicitud de asilo. El IND 
atenderá su solicitud de asilo, en lo sucesivo, en Procedimiento 
Prorrogado de Asilo [Verlengde Asielprocedure].

3. El IND considera que usted no cumple con los requisitos para un 
permiso de permanencia por asilo. Usted recibe (a través de su 
abogado) una carta del IND, en la que aparece que el IND está 
planeado denegar su solicitud de asilo. . Esta carta se denomina 
una intención [voornemen]. En esta carta aparecen también las 
razones por las que se propone emitir esta denegación y qué 
consecuencias esto tiene para usted. Su abogado hablará con 
usted acerca de esta carta.

Día 6: apreciaciones [zienswijze]
Cuando la intención del IND es la de denegar su solicitud de asilo, 
usted delibera con su abogado esta intención. Su abogado, ha 
hecho convenios anteriores con usted, sobre esto. Su abogado 
puede enviar después, apreciaciones por escrito al IND. Esta es una 
carta en la que usted reacciona oficialmente acerca de la intención 
del IND y puede indicar por qué no esta de acuerdo con ello.

Día 7 y 8: decisión 
Después de leer sus apreciaciones, el IND entra a valorar si la 
decisión planeada debe ser modificada. El resultado de esta 
valoración determina nuevamente cómo continua su solicitud de 
asilo.
Usted recibe (a través de su abogado) una carta en la que el IND 
informa el resultado de esta valoración. Su abogado le explica qué 
consecuencias tiene esto para usted. Existen tres posibilidades:
1. Usted cumple con los requisitos para un permiso de permanencia 

por asilo. Usted recibe (a través de su abogado) una carta del IND 
(= Resolución [beschikking]) en la que aparece que su solicitud de 
asilo ha sido aceptada. A usted se le permite (provisionalmente) 
quedarse viviendo en los Países Bajos. Su abogado le explicará 
que consecuencias conlleva esto para usted.

2. El IND necesita más tiempo para investigar y no puede decidir, 
dentro de ocho días, acerca de su solicitud de asilo. El IND 
atenderá, en lo sucesivo, su solicitud de asilo en Procedimiento 
Prorrogado de Asilo [Verlengde Asielprocedure].

3. El IND considera que usted no cumple con los requisitos para un 
permiso de permanencia por asilo. Usted recibe (a través de su 
abogado) una carta del IND (=resolución), en la que aparece que 

su solicitud de asilo ha sido denegada. En la resolución aparecen 
las razones de la denegación y qué consecuencias tiene esto para 
usted.  También se mencionan los posibles pasos a tomar contra 
esta resolución y cuáles son las alternativas de retorno. Su 
abogado hablará con usted acerca de esta resolución.

Retiro de su solicitud

Usted puede retirar, en cualquier momento su solicitud. En ese 
caso, se aconseja ponerse en contacto con un abogado o directa-
mente con el IND. Si usted retira su solicitud del IND, no puede 
permanecer por más tiempo, como consecuencia de ello, en los 
Países Bajos a menos que esto le sea permitido por otra razón. Usted 
tampoco tiene más derecho a alojamiento.  ¿Retira usted, su 
solicitud de asilo? Usted puede recibir una prohibición de viaje e 
ingreso. Debido a esto, no le está permitido viajar a/ o permanecer 
en la mayoría de los países de Europa. Usted puede, después de 
retirar su solicitud de asilo, solicitar asilo nuevamente. También 
cuando tiene vigente una prohibición de viaje.

Después del procedimiento general de 
asilo
Después del procedimiento general de asilo, usted se traslada a otro 
lugar de acogida del COA.

Obtiene un permiso de residencia 
En caso de que el IND conceda su solicitud de asilo, usted puede 
quedarse viviendo (provisionalmente) en los Países Bajos. Se le otorga 
un permiso de residencia [verblijfsvergunning], se le permite trabajar 
y eventualmente se le permite traer miembros de su familia.
Al lado de ello, el COA sirve de intermediario en la búsqueda de 
vivienda. En una conversación con el COA, queda registrada 
información relevante para el establecimiento de su vivienda. Usted 
es vinculado, con fundamento en esto, a un ayuntamiento en los 
Países Bajos. Este ayuntamiento busca, a continuación, viviendas 
adecuadas. La propuesta de vivienda es una sola y usted debe 
aceptarla. Hasta que usted tenga su propia vivienda, se le permite 
seguir viviendo en el Centro del COA. El IND le informará acerca de 
sus derechos y obligaciones, después de la concesión de su solicitud 
de asilo. Funcionarios de VluchtelingenWerk [Organización para 
refugiados] pueden ayudarle con su integración en la sociedad. Ellos 
le ayudan a buscar la forma de dirigirse a todo tipo de instancias, por 
ejemplo, para encontrar una vivienda, un estudio o trabajo.

No obtiene un permiso de residencia 
En caso de que el IND deniegue su solicitud de asilo, usted puede, 
de común acuerdo con su abogado, apelar esta decisión ante un 
juez neerlandés. Eso significa que usted, le comunica oficialmente a 
un juez que no está de acuerdo con la decisión del IND.  Por lo 
general puede esperar el resultado del procedimiento de apelación 
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en los Países Bajos. Si esto no estuviera permitido puede pedirle al 
Juez permiso para permanecer en los Países Bajos mientras está en 
curso el procedimiento de apelación. Su abogado le ayudará con 
esto. El juez investiga a continuación si el IND ha aplicado correcta-
mente la ley de los Países Bajos en la decisión acerca de su solicitud 
de asilo. 
En caso de que el IND deniegue su solicitud de asilo, usted será 
trasladado a otro centro de acogida. Usualmente tiene para esto, 28 
días de tiempo para organizar su salida de los países Bajos.
Cumplido este término, no tiene más derecho a alojamiento. No se 
le permite vivir más en el centro para solicitantes de asilo.

Retorno 
Usted es responsable, por si mismo, del retorno a su país de origen. Si 
usted, dentro del término indicado, no sale voluntariamente, será 
obligado a regresar a su país de origen. El Servicio de Retorno y Salida 
(DT&V) le ayuda con la organización de su salida.  En caso de que 
usted quiera retornar voluntariamente a su país de origen, puede 
ponerse en contacto con la Organización Internacional para 
Migración (IOM).
La IOM puede darle información práctica y ayudarlo con su salida. La 
IOM tiene con frecuencia una hora de consulta abierta sin cita 
[inloopspreekuur], en el centro de acogida para solicitantes de asilo 
[asielzoekerscentrum]. Usted puede dirigirse a VluchtelingenWerk 
[Organización para refugiados] por soporte e información, también 
después del procedimiento de asilo.

Procesamiento de datos personales 
Los datos personales, constituyen todo tipo de información acerca 
de usted. Las organizaciones que trabajan en este folleto se 
encuentran mencionados en la parte inferior. Estas organizaciones 
procesan datos personales durante el trámite de su petición, 
notificación o solicitud. Ellos le solicitan a usted sus datos y 
también a otras organizaciones y personas cuando es necesario. 
Estas organizaciones utilizan y guardan sus datos y se los dan a otras 
organizaciones cuando legalmente es necesario. En la legislación 
sobre la privacidad se establecen obligaciones para las organizacio-
nes que procesan sus datos. Ellos deben por ejemplo, manejar sus 
datos con cuidado y prudencia. En la legislación sobre privacidad 
aparecen también sus derechos:

• Mirar sus datos en las organizaciones;
• Saber qué hacen las organizaciones con sus datos y por qué;
• Saber a qué organizaciones se le pasan sus datos.

¿Quiere saber más acerca del procesamiento de sus datos personales 
y sus derechos? Mire para ello, los sitios web de las organizaciones. 

Preguntas frecuentes

¿Cuándo se inicia el Procedimiento ordinario de Asilo?
Después de su presentación, usted tiene seis días para prepararse 
para el procedimiento de asilo. Pero en la práctica el comienzo del 
Procedimieto de Asilo suele demorarse más tiempo. En el Centro de 
Acogida del COA recibe una carta en la que el IND lo invita a la 
primera conversación. 

¿Cuánto tiempo debo esperar por una decisión del IND?
El procedimiento ordinario de asilo demora por lo general ocho 
días laborales. A veces el IND no puede decidir, dentro de ocho días 
laborales, por ejemplo porque usted se enferma durante el 
procedimiento de asilo. En ese caso, el IND se puede tomar seis días 
de tiempo extra, para decidir sobre su solicitud de asilo. Las oficinas 
del IND se encuentran cerradas por lo general el sábado y domingo; 
estos, no son días laborales. El IND también puede decidir conti-
nuar con el trámite de su solicitud de asilo, en Procedimiento 
Prorrogado de Asilo [Verlengde Asielprocedure]. En ese caso, desde 
la firma de su solicitud de asilo, transcurre un término máximo de 
seis meses, antes de que el IND decida sobre su solicitud de asilo. 
Usted recibe entonces, otro folleto con más información acerca del 
Procedimiento Prorrogado de Asilo. 

En caso de que el IND no pueda decidir dentro de seis meses, usted 
recibirá del IND, un mensaje informándole esto. ¿No le ha enviado 
el IND, seis meses después de que usted presentó la solicitud de 
asilo, ninguna decisión y usted no ha recibido tampoco ningún 
mensaje del IND? Entonces, usted puede solicitarle al IND, 
mediante una carta, que decida dentro de dos semanas acerca de su 
solicitud de asilo. Su abogado le puede ayudar en esto. Un juez 
puede decidir después, por solicitud de su abogado, que el IND 
pague una multa por cada día en el que no se toma ninguna 
decisión acerca de la solicitud.

Yo le cuento mi historia de asilo preferiblemente a una mujer. ¿Es posible esto?
En los Países Bajos, usted no puede rechazar en la vida diaria, el 
contacto con hombres o mujeres. En la sociedad neerlandesa los 
hombres y las mujeres son tratados de igual forma. Nosotros 
esperamos también eso de usted. Pero, si usted prefiere hablar 
acerca de las razones de su solicitud de asilo con un funcionario del 
IND del sexo femenino, puede manifestarlo en la primera entrevista 
(= conversación con el IND). El IND también tratará de que un 
intérprete del sexo femenino esté presente en la entrevista adicional 
(= segunda conversación). ¿Le cuenta usted su historia preferible-
mente a un hombre? Entonces esto también lo puede manifestar en 
la primera conversación con el IND. En ese caso, el IND trata de 
organizar que en la entrevista adicional estén presentes, un 
funcionario del IND del sexo masculino y un intérprete del sexo 
masculino.
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¿Qué debo hacer si estoy enfermo(a)?
Si usted está enfermo (a) o se encuentra embarazada, manifiesta 
esto a la enfermera durante el examen para el aviso médico (ver 
folleto: Antes de que inicie su procedimiento de asilo). Esto es súper 
importante cuando usted tiene o cree tener una enfermedad 
contagiosa, como: tuberculosis, sarna humana/escabiosis o 
hepatitis B. Todo lo que usted le diga a la enfermera será tratado con 
confidencialidad. La enfermera no le da información a terceros 
acerca de su estado de salud sin su consentimiento.
En caso de que usted se enferme durante el procedimiento de asilo, 
le manifiesta esto, a uno de los funcionarios del COA, del IND o 
VluchtelingenWerk [Organización para refugiados]. Ellos pueden 
ayudarle para recibir la asistencia (médica) oportuna. En caso de que 
usted se enferme el día en que tiene una conversación con el IND o 
con su abogado, solicítele entonces, a un funcionario del COA que 
informe esto a su abogado o al IND.
 
¿Tiene usted, después de haber leído el folleto, todavía 
preguntas?
Estas preguntas se las puede hacer a su abogado o a uno de los 
funcionarios del COA, del IND o de VluchtelingenWerk 
[Organización para Refugiados]. 

¿Tiene usted una queja?
Todas las organizaciones que están vinculadas con el procedimiento 
de asilo, tratan de trabajar de forma profesional y cuidadosa. En 
caso de que usted considere que no ha recibido buen trato por parte 
de una organización, puede presentar una queja. Su abogado o un 
funcionario de VluchtelingenWerk [Organización para Refugiados] 
lo puede ayudar con esto.



Esta publicación es un edición conjunta del: 
Órgano Central de acogida de solicitantes de asilo (COA)
Servicio de Retorno y Salida (DT&V)
Servicio de Inmigración y Naturalización  (IND)
Consejo de Asistencia Judicial (RVR)
La Organización para Refugiados de los Países Bajos (VWN)
Departamento de Policía de Extranjería, Identificación y Trata de 
Seres Humanos (AVIM)
Gendarmería Real (KMar)
Organización Internacional para Migración (IOM)

 

Por encargo del:
Ministerio de Justicia y Seguridad, Dirección del Plan de Migración 
www.rijksoverheid.nl

Usted no puede derivar derecho alguno del contenido de esta 
publicación.
En caso de que la traducción conlleve a distintas interpretaciones, 
prevalecerá la versión en Neerlandés.  
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